FORMATO PARA DECLARAR QUE NO EXISTEN CONFLICTOS DE
INTERES

SECCION 1: IDENTIFICACION
Nombre y apellidos del autor principal:
__________________________________________________________________
Es usted el autor para correspondencia: Si ( ) No ( )

Título del trabajo enviado a publicación:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Usted o su institución en algún momento recibieron algún pago o servicio de un
tercero (Gobierno, industria, fundación comercial, etc.) para realizar algunos de los
aspectos del trabajo enviado a publicación (incluyendo pero no limitado a apoyos,
monitoreo de datos, diseño del estudio, preparación del escrito, análisis del
escrito, etc,). Con base a lo anterior existe algún conflicto de interés con el trabajo
en cuestión: Si (

)

No (

)

SECCION 2: RELACIONES FINANCIERAS
Por favor marque con una X en el paréntesis apropiado en la tabla para indicar si
usted tiene relaciones financieras

(independientemente de la cantidad de

compensación) con entidades como las descritas en las instrucciones. Use solo
una línea para cada entidad y añada tantas líneas como sean necesarias. Usted
debe reportar las relaciones que estuvieron presentes en los últimos 36 meses
previos a la publicación. Con base a lo anterior existe algún conflicto de interés
con el trabajo en cuestión: Si (

)

No (

)

SECCION 3: PROPIEDAD INTELECTUAL
Usted tiene patentes pendientes de registrar que son ampliamente pertinentes al
trabajo:
Si (

)

No (

)

SECCION 4: RELACIONES NO CONSIDERADAS EN LAS SECCIONES
PREVIAS
Existen otras relaciones o actividades que los lectores podrían percibir que podría
haber influido o que dan la apariencia de influir potencialmente en lo que usted
escribió en el trabajo enviado a publicación: Si (

)

No (

)

Al momento de la aceptación del trabajo, la revista puede preguntar a los autores
que confirmen, si es necesario, actualizar su declaración de conflictos de interés.
Una sola ocasión los editores de la revista pueden preguntar a los autores que
declaren mayor información acerca de las relaciones reportadas.

DECLARACION DE LA EXISTENCIA O NO DE CONFLICTOS DE INTERES
Basados en las declaraciones mencionadas previamente, los autores deben
establecer una declaración que debe aparecer al final de este formato que diga
(sino existen relaciones que declarar).

LO AUTORES NO TIENEN NINGUN CONFLICTO DE INTERES QUE
DECLARAR.
NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS AUTORES
1.2.3.4.5.6.-

